DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS NEXO GLOBAL HUILA
ANEXO 1
CARTA DE AVAL Y COMPROMISO INSTITUCIONAL
(Ciudad), (Día) de (Mes) de (año)
Señores
COLCIENCIAS
Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8
Bogotá D.C.
Asunto: Carta de postulación y aceptación de los términos de referencia
Respetados señores,
Manifestamos interés por parte de (NOMBRE DE LA INSTITUCION) de participar en el
desarrollo del Programa Nexo Global – Departamento del Huila, dentro de los términos de
la convocatoria y a asumir los compromisos que se deriven de ésta. Por lo que adjunto los
documentos solicitados correspondientes a los siguientes estudiantes:

No.

Nombre del estudiante

Nombre del semillero de
investigación al que
pertenece/perteneció el
estudiante

Así mismo, certifico que los jóvenes avalados son idóneos a nivel académico, físico y
sicológico para realizar la pasantía de investigación en los Estados Unidos.
De igual forma, se manifiesta que los candidatos no son beneficiarios de manera
simultánea, de dos o más convocatorias financiadas o cofinanciadas por el Departamento
del Huila o COLCIENCIAS.
Declaro que conozco detalladamente las características, requisitos y condiciones de la
convocatoria Nexo Global - Departamento del Huila y las obligaciones de participación por
parte de la institución descritas en la misma. La institución se compromete a asumir los
compromisos que se deriven de ésta en el marco del Programa Nexo Global. Acepto lo
establecido en los Términos de Referencia definidos por COLCIENCIAS.
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Estrategia de divulgación e intercambio de conocimiento y experiencias
Una vez los jóvenes de pregrado regresen al país se realizará una estrategia de
divulgación de sus experiencias tal como se describe a continuación (diligenciar):

Cordialmente,
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN ESTE DESIGNE
CC_________________
Dirección
Teléfono de contacto
Correo electrónico
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